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BIM en obra  -  Ideas para dar soluciones BIM en 

obras de pequeña y mediana escala. 
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Presentación Expositor(es) 

• Arquitecto UNC-FAUDI, cuenta con más de 
dos años de experiencia en proyectos BIM, 
enfocados en diseño, modelado y 
coordinación de servicios MEP y Arquitectura.  

• Participó en trabajos de gran envergadura 
como la planta de tratamiento de gas 
Wheatstone LNG, Onslow,Australia, el 
Aeropuerto Internacional de Perth, Australia 
entre otros.  

• Actualmente desempeña trabajos 
internacionales bajo el cargo de BIM 
Coordinator dentro de AEC Resources, CSI 
Partner de Autodesk en Latinoamérica. 

 



Resumen de la exposición 

BIM en Obra – Pequeña y Mediana escala 

 Situación actual del mercado de la construcción 
tradicional. 

 Problemática en la falta de comunicación 
eficiente entre el gabinete y la obra.  

 Ejemplificación de problemas en el caso de 
estudio 

 Caminos posibles para una implementación en 
obra exitosa y sin altos costos. 

 

 



Objetivos del Aprendizaje 

 Conocer sistemas alternativos 
para las comunicaciones entre 
el gabinete y la obra.  

 Visibilizar soluciones 
económicas para gestionar la 
información BIM. 

 



Introducción 



BIM Forum, BIM Task Group 

(BIM Level 2 UK 2016 ), AIA y 

muchas mas 

Hoy en día  exiten organismos 

privados y públicos llevando 

adelante estándares  

BIM aparece hace mas de 20 

años como una alternativa al 

manejo de información 

tradicional en la construcción  

Introducción 



Situación del  contexto 

Latinoamericano 

Experiencia en construcción 

tradicional no estandarizada 

Recursos escasos o de 

difícil acceso 

Poca penetración de nuevas 

tecnologías 

Escasa capacitación  

Reticencia a los cambios 

Introducción 



Agenda de Temas: 

Coordinación 1 -  

Gestión de cambios 2 -  

Acceso a la información 3 -  

Representación y comunicación 4 -  



1. Coordinación 



Construcción simulada de proyectos  

Prever errores en obra 

Formular hipótesis 

Simular soluciones 

Coordinación 1 



Caso: Previsión 

 A través de un modelo coordinado Prevemos problemas en obra 



Caso: Acopio 
Simulación de ocupación de 

espacio 
Previsión de movimiento 

en obra 



IFC 

Caso: Previsión 

Navegación de un modelo desde una plataforma libre 



Caso: Previsión 

Generación de reportes de interferencia 

Detección de 
interferencias 

Exportado de 
reporte HTML 

Elegir elementos 
a través del ID 

Acción sobre los elementos que chocan en el modelo  



2. Gestión de Cambios 

 



Comunicación gabinete obra 

Cambios de diseño 

Soluciones de obra 

Actualización de cómputos 

Gestión de Cambios 2 



Problema 

Toma de decisiones en obra  

 

Comunicación  efectiva con 

el gabinete sobre cambios 

Caso: Errores en obra 



Caso: Imprevisto 

Cambio repentino 

Obra en estado parcial 

Liquidación de rubro 

Necesitamos planos 

actualizados urgente! 

Análisis de desviación 



3. Acceso a la información 

 

 



Acceso a la Información 3 

Información indexada sobre los elementos 

reales 

Realidad Virtual sobre lo existente 

Acceso a planos actualizados in situ 



Caso: Chequeo 
La información puede ser 

transportada al espacio real 

Realidad virtual 

Códigos QR 

Código de barras 

Acceder a las propiedades de 

diseño directamente in situ.  

Planos con ubicaciones de 

instalaciones 

Planos aberturas 



Caso: Chequeo 

Apoyándonos en 

comunicaciones en la nube 

Verificar construcción de 

elementos usando los planos 

actualizados  

Comunicar el estado del 

elemento al gabinete 



4.  
Representación y 

comunicación 



Representacion y Comunicacion 4 

Imágenes 2D/3D generadas en el momento 

Recorridos Virtuales 



Reuniones semanales en obra 

Recorridos del modelo 
Visualización del estado de la 

obra 

Proyección de acciones para 

futuras etapas 



5.  Hardware y Software 



Ante todo conectividad y accesibilidad dentro de presupuesto 

Celular 

4 - 7” 

Tablet 

8-12” 

Notebook 

13-19” 

Escritorio/Monitor 

< 20” 

Acceso rápido a 

información  

Consulta personal 

Relevamiento 

Notas rápidas 

Consulta de 

planos in situ 

Notas rápidas 

Relevamiento 

Trabajo en 

obrador 

Edición rápida 

Exposición 

sencilla 

Exposiciones 

en reuniones 

Coordinación 

en obra. 

3G 

4G 

Gabinete 

Sitio Obrador 

Hardware 5 



Autodesk 
A360® 

Autodesk 
Revit® 

Autodesk 
Navisworks ® 

Lector de 

PDF 

Autodesk Design 
Review ® 

Google 
Sheets ® 

Microsoft 
OneDrive® 

Google 
Drive® 

Dynamo 

Dropbox® 

Microsoft 
Project ® 

Software 5 



6.  Conclusión 



El secreto de una buena relación  

entre la obra y el gabinete es 

BIM no es sinónimo de altos costos 

BIM es eficiencia de recursos 

Posiblemente su próxima gran herramienta se 

encuentre en su propia oficina 

Filtrado de la información 

Comunicación constante 

Presentación clara de la 

información 

Conclusiones 7 



¿Le gustaría disfrutar de estos beneficios? 

Sabemos que una correcta 

IMPLEMENTACIÓN  BIM  requiere de un 

enfoque cuidadoso,  escalable  y acorde a 

los objetivos de cada empresa. 



¡Muchas Gracias! 

Pueden contactarnos en: 

Los invitamos a profundizar en este tema en: 

Sigan participando en las actividades y exposiciones del Congreso BIMLATAM 2015 

Todos los materiales quedarán disponibles en: www.bimlatam.la/exposiciones 

• pderendinger@aecres.com 

 

www.aecres.com 


